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Sobre la autora
Marcela Bernal Pardo, nació en Cartagena, Colombia.

Creció junto a un linaje de mujeres poderosas. Después de graduarse 
como Médica en una prestigiosa universidad de Colombia, se dedicó a 
ejercer la medicina desde una perspectiva holística, donde el espíritu se 
une a la biología.

Complementando su formación profesional con estudios en Coaching PNL, 
Crianza Respetuosa, Medicina alternativa y complementaria, Arquetipos 
Cuánticos, Liderazgo Femenino, entre otros; desde hace más de 20 años 
acompaña mujeres y niñas a conocer y amar su cuerpo para empoderar 
el alma, con un enfoque terapéutico donde el cuerpo, la mente y la 
espiritualidad están alineados en el mismo camino para sanar.

Actualmente, además de su consulta exclusiva para mujeres y su labor de 
escribir; ofrece talleres: El Arte de Ser Mujer y Floreciendo, este último 
dirigido a niñas y madres o cuidadoras que honra la ceremonia de paso en 
la menarquia.

Cocreadora de la Agenda femenina La magia de ser Mujer (2021).

Autora del libro Las mujeres de tu jardín interior, una guía práctica de 
sabiduría femenina (2021). 

“Estás ante una gran invitación para emprender juntas un viaje a tu 
interior. Siente la libertad de tomar solo lo que resuene con tu corazón. 
Esta propuesta nace para acompañarte a recorrer uno de tantos caminos 
para despertar, activar, conocer y amar a las mujeres de tu jardín interior; 
algunas de ellas han estado dormidas, esperando por ti para despertar 
y sanar”.
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• Editorial: Independiente
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Las mujeres de tu jardín interior. Una guía práctica de sabiduría femenina

Querida mujer: 

En tu interior hay un jardín lleno de información privilegiada acerca de ti misma. Cuando pones el 
foco en ti, en lo que sucede en tu interior y en lo que encuentras allí, la manera de verte a ti misma 
cambia y tu mundo se transforma. 

Las mujeres de tu jardín interior, es una guía donde te acompaño a acceder a la información de tu 
propia sabiduría femenina y ponerla a tu servicio a través de la práctica de ejercicios. Es un libro 
para leer para sentir, para conectar y para celebrar. Un libro compañero de viaje en tu camino.

Te invito a leerlo en el tiempo y orden que tu intuición te guíe. Será un recorrido por tu historia 
personal y una conexión con tu linaje femenino ancestral. Te permitirá reconocer y agradecer tus 
dones, recibirlos y celebrar. Podrás integrar en ti a las mujeres que eres durante tu ciclo menstrual 
hasta llegar a la gran integración en la menopausia. Te acompañaré a conectar con la sabiduría 
de la naturaleza a través de los cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego y amor. Encontrarás 
ejercicios para amarte mejor y prácticas sugeridas que podrás realizar dedicando desde un minuto 
de tu tiempo hasta la creación de hábitos para toda tu vida. 

En la última parte del libro tendrás un cuaderno de apuntes especialmente diseñado para 
acompañarte en esta aventura. Podrás, si así lo deseas, registrar tus experiencias, dibujar y 
colorear las mandalas de las mujeres de tu jardín interior. He incluido meditaciones guiadas con 
mi voz para acompañarte mientras vas aprendiendo a escuchar la sabiduría de tu propia voz.

Con cariño,                                                                                                                                                      
Marcela Bernal Pardo
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